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Semana del 10 al 16 de setiembre de 2021

Sigue la tendencia a mejoras récord: esta semana se registró la positividad más
baja del año y el tiempo de duplicación es el más amplio de 2021

Vacunación en Mendoza:
En  mayores de 18 años 8 de cada 10 personas tiene al menos una dosis.

El grupo con menos cobertura es el de los mayores de 80 años.

Otra semana récord en mejoras de la situación epidemiológica de Covid-19 en
Mendoza.
La tasa de positividad no deja de descender: el promedio entre el 10 y el 16 de
setiembre fue de 3,56%. Es la más baja del año y acompaña la misma tendencia que
otros indicadores. La semana anterior fue de 5,48% y la previa de 7,31%.
Los últimos 7 días se notificaron 426 nuevos positivos de Covid-19. Implica un
promedio diario de 60,85 casos.
Mejora incluso drásticamente el récord de la semana pasada cuando por primera
vez en el año el promedio diario semanal fue menor a 100. En ese entonces se
notificaron 692 nuevos positivos en la provincia, un promedio de 98,85 casos
diarios.
Los datos se desprenden del informe epidemiológico semanal de la Asociación de
Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) en base a datos de los Ministerios de
Salud de la provincia, de la Nación, propios y de otras fuentes locales e
internacionales.
Hasta el 16 de setiembre, los casos acumulados de acuerdo a lo informado por el
Ministerio de Salud de la provincia, son 164.457, los activos son 1.035 y se han
notificado 158.885 personas recuperadas de Covid-19.
Esta semana se realizaron 11.691 test, un promedio diario de 1.670.



En tanto, la tasa de incidencia de los últimos 14 días es de 57,3 cada 100.000
habitantes y vuelve a mostrar un descenso, en esta última semana de 36,75%
respecto de la anterior.
El número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días en Mendoza es de 0,67 y fue
de 0,73 la semana anterior. Refiere a cuántas personas puede contagiar alguien con
la infección.
Además, el tiempo de duplicación de casos infectados con Covid-19 por semana es
de 1.924,4. Era de 1.253,1 días la semana anterior cuando mostró una marcada
ampliación y fue, por lejos, el más extenso desde el inicio de la pandemia. Ahora,
vuelve a mejorar.
La incidencia acumulada es de 8.433,7 cada 100.000 habitantes y así Mendoza
ocupa el puesto 20 entre las 24 jurisdicciones nacionales. La de Argentina es de
11.643,3.
Durante setiembre se han notificado 1.462 casos de Covid.
Este año 62,8% de las notificaciones corresponden a personas de entre 20 y 49
años.
Entre los adultos mayores, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros
graves, han bajado las notificaciones en 2021. Se observa una disminución de
11,38% en personas de entre 70 y 79 años: eran 4,82% de los casos en 2020 y 4,27%
en 2021.  Entre los mayores de 80 años el descenso es mayor: 21,61%. Eran 2,99%
de los notificados en 2020 y este año son 2,34%.
Durante la última semana se han registrado 64 personas fallecidas. El Ministerio
de Salud ha informado 23 fallecidos en este período y 41 que corresponden a
pacientes informados al sistema SISA en fechas anteriores.
Así, en la provincia han fallecido 4.537  personas desde el inicio de la pandemia y la
tasa de letalidad acumulada es de 2,76%.
La mayor letalidad se da en mayores de 70 años, quienes representan 48,67% de
las muertes asociadas a la infección. De todas formas, se aprecia este año una
disminución del impacto en esta franja etaria.
Este indicador fue de 3,07% en 2020 y en lo que va de 2021 es de 2,59%.
La tasa de mortalidad en Mendoza es de 2.326,7 por millón de habitantes mientras
que la de Argentina es de 2.500 por millón de habitantes. Así se mantiene en el
puesto 10 a nivel mundial entre los países con mayor mortalidad por Covid-19.

Ocupación de camas críticas

La ocupación de camas críticas en el subsector privado de la provincia es de 53,5%
en la zona Metropolitana, 47,8% en la zona Sur y 46% en la zona Este. Incluye
pacientes Covid-19 y con otras patologías.
Es menor a la de la semana anterior cuando en la zona Metropolitana era de 61%,
en la zona Sur,  de 60,9% y en el Este de 44,5%.



Vacunación

En Argentina, las personas con esquema completo de vacunación Covid-19
alcanzan al 42,98% de la población, lo que incluye a 19.311.757 habitantes.
En mayores de 18 años 8 de cada 10 personas tiene al menos una dosis, ya que en
todas las franjas etarias la cobertura de vacunación supera el 80%.
El grupo con menos cobertura es el de los mayores de 80 años, en el cual 80,33%
de las personas tiene una dosis y 70,21%, las dos.
El segundo con menos cobertura es el de quienes tienen entre 30 y 39 años: 82,34%
accedió al menos a la primera dosis y 51,66% completó el esquema.
En el otro extremo, el segmento con más cobertura es el de quienes tienen entre 70
y 79 años en el que 94,12% tiene al menos la primera dosis de vacuna mientras que
83,85% recibió ambas.
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